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LA BANDA AL COMPLETO

MERIT
Amantísima mujer de Kha, Merit 
siempre cultivó los intereses propios de 
una dama: las artes y la magia. Gracias 
a esos conocimientos, la tumba de su 
familia funcionó a la perfección y logró 
que ella y Kha se despertaran en el 
mundo del futuro. Decidida, pero con 
un corazón de oro, siempre encuentra 
las palabras justas en el momento 
oportuno para ayudar a sus amigos.

KHA
Arquitecto (a veces algo atolondrado) que 
trabajó por lo menos para tres faraones del 
Imperio Nuevo. Kha durmió en paz durante 
más de tres mil años en su hermosa tumba 
junto a Merit, antes de que lo hallaran los 
arqueólogos y lo llevaran al museo. Allí 
el director actual descubrió que, tras tres 
milenios de silencio e inmovilidad, Kha tenía 
grandes deseos de estirar las piernas y contar 
unos chistes que… ¡ya eran viejos en tiempos 
del faraón Zoser!
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MIU
Miu, la adorada gata de Kha y Merit, encontró 
en el museo el ambiente ideal para esconderse 
cuando quiere tener un poco de tranquilidad. 
Misteriosa como todos los gatos, es especialista 
en meterse en problemas e iniciar así 
las extraordinarias aventuras de la Banda 
de las Vendas. 

CODY
El sueño de Cody es convertirse en 
arqueóloga, y como los sueños no se consiguen 
durmiendo, conoce todo lo relacionado con las 
civilizaciones antiguas y nunca se echa atrás 
cuando hay que aprender algo nuevo o resolver 
algún misterio. Pero el auténtico misterio es 
este: ¿qué hace para llevar siempre en su bolso 
todo aquello que sus amigos necesitan?

SCHIAPP
Si existiera un club de fans del Antiguo Egipto, 
¡Schiapp sería el fundador y presidente! Desde el 
período predinástico hasta la época romana, pasando 
por todos los imperios y los períodos intermedios, no 
hay un momento de la historia de Egipto que tenga 
secretos para él. Solo tiene un pesar: por mucho 
que se esfuerza no logra escribir jeroglíficos…
Su héroe es el arqueólogo Ernesto Schiaparelli, 
que inspiró el apodo con el que le conoce 
todo el mundo. 
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1 
UN TIPO DE MAGIA

—¡Señor Kha! ¡Señor Kha!

La voz es la de un niño, que recorre a paso veloz los 

pasillos del museo. Lleva unas gafas grandes, una bo-

nita chaqueta y un chaleco debajo de la chaqueta. Su 

voz resuena en las salas desiertas después de la hora 

de cierre. 

Tiene en la mano un sobre de papel blanco, en el que 

está escrito «Para el señor Kha» con una elegante 

caligrafía con muchas florituras. 

—¡Estamos aquí! —le responde una voz alegre, desde 

la sala anexa a la que se encuentra.

11
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El niño acelera el paso y cuando da la vuelta a la es-

quina se topa con una escena que, sin duda, haría gri-

tar de terror hasta perder la voz a cualquiera. Porque 

no ocurre todos los días encontrarse a dos momias 

sentadas en sendos taburetes en lugar de tumbadas 

en sus sarcófagos. Imaginaos, dos momias con ven-

das y todo, y para colmo, una de ellas con una peluca 

en la cabeza. ¡Y se mueven como si fueran personas 

vivas!

Y por si no fuera suficientemente pavoroso, ambas 

momias tratan de hacer un rito mágico, desconoci-

do y antiquísimo, porque la de la peluca dice cosas 

como «¡Es preciso adentrarse en la casa del agua, y 

luego en la casa de Atum-Ra!», mientras la otra, que 

lleva las vendas de los brazos algo flojas, como si no 

se las hubieran enrollado bien, responde «¡La casa de 

Nefer! ¡Entra en la casa de Nefer!».

Con ellas, nada asustada por la escena que se desa-

rrolla alrededor de una mesita sobre la que hay una 

especie de tablero con fichas, está una niña, vestida 

con una bata blanca, similar a la de una científica. 

12
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—¡Schiapp! —dice la niña—, ¿dónde vas con esas pri-

sas?

—Mira, Cody —responde el niño—, ha llegado una 

carta para el señor Kha.

La momia sin peluca levanta la mirada del table- 

ro.

—¿Para mí? ¿Una carta para mí? —pregunta—. Merit, 

¿has oído? ¡Una carta para mí!

La momia con peluca sigue concentrada en el juego, 

pero responde:

—Sí, querido, una carta. ¿Nunca has recibido una 

carta?

—Sí, muchísimas —dice Kha tras reflexionar—. Re-

cuerdo todavía la del faraón, aquella vez que le 

construí una fortaleza inexpugnable. Ejem… Incluso 

para sus soldados, porque no proyecté puerta alguna. 

En su carta, había un montón de jeroglíficos indi-

cando su enfado. Pero ¡hace miles de años que no 

recibo ninguna! ¡Dámela!

Sin esperar más, Kha le arranca a Schiapp la carta de 

las manos y la abre.

13
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—¿Qué estáis haciendo? —pregunta Schiapp a Me-

rit—. ¿Esto no es el senet?

Merit sigue demasiado concentrada para responder, 

así que Cody lo hace por ella:

—Sí, se han empeñado en jugar de nuevo y yo estaba 

muy emocionada porque ya sabes que, aunque han 

aparecido centenares y centenares de estos tableros 

en las tumbas, nadie ha descubierto nunca las nor-

mas para jugar…

—Efectivamente —responde Schiapp, mientras Merit 

sigue moviendo las fichas, que tienen forma de pe-

queños conos, sobre las tres filas de diez casillas, y 

sacude la cabeza—. ¡Ostras! ¡Sería un descubrimiento 

sensacional!

—Exacto, sería —dice Cody moviendo la cabeza tam-

bién—. Por lo que parece, no se acuerdan de las re-

glas. Ninguno de los dos.

—Qué mala pata —dice Schiapp decepcionado—. Es 

increíble lo parecida que era la sociedad egipcia a 

la nuestra: mi casa también está llena de cajas con 

juegos de los que se han perdido las instrucciones…

14
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Entretanto, Kha sigue mirando el papel que contie-

ne el sobre, escrito con una tinta que tira a verde. Y 

asiente satisfecho varias veces mientras suelta ruidi-

tos como: «Mmm…, ajá…, oh…, ejem…».

—Y bien, señor Kha —pregunta Cody—, ¿qué dice la 

carta?

Kha baja la carta y mira no solo a los niños, sino tam-

bién a Merit, que parece haber renunciado a tratar 

de recordar las reglas.

—Ah, pues no tengo ni idea —responde—. Está escri-

ta con esos caracteres vuestros tan extraños que no 

comprendo. ¿Quién os los enseñó? Los cretenses, ¿no?

—Bueno —dice Schiapp—. Realmente la base es la 

escritura cuneiforme de los fenicios, que luego…

—Schiapp, que no se te ocurra dar una lección ma-

gistral sobre los orígenes del alfabeto latino —suelta 

Cody mientras coge la carta de las manos de Kha y 

comienza a recorrerla con la vista.

—¿Por qué no? —responde Schiapp—. Estoy conven-

cido de que al señor Kha le interesaría muchísimo, 

él era un escriba, un hombre de letras y…

16
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Merit, mientras, vuelve a mover las fichas y a tirar 

unos palitos de colores. 

—Espera, Schiapp —dice Cody—. Creo que tendrías 

que explicarles otras cosas. Por ejemplo, señor Kha, 

¿usted sabe qué es la televisión?

—¡Por supuesto que lo sé! —responde Kha levan-

tándose—. La televisión son esos señores que llevan 

grandes cajas con cristales encima. Estuvieron aquí 

en el museo, hace ya tiempo, ¿lo sabíais? ¡Una noche 

entera! No paraban de hablar, ¡todos a la vez! Se pu-

sieron a explicarlo todo como si hubiera personas 

mirándolos, pero no había nadie. 

—Ah, sí, me acuerdo —dice Merit—. Apareció tam-

bién una joven que se puso a bailar como decía ella 

que bailábamos nosotras las egipcias. Me hubiera 

gustado corregirle algunos errores, pero no me die-

ron permiso para acercarme a ella.

Schiapp aprovecha el momento para echar una ojea-

da a la carta de Kha.

—¡Porras, señor Kha! —exclama—. ¡Le invitan a 

hablar en la televisión!

17

01_BANDA_VENDAS_3.indd   1701_BANDA_VENDAS_3.indd   17 16/11/22   12:1416/11/22   12:14



—Ah, bien —comenta Kha extrañamente calmado.

Schiapp y Cody se miran asombrados.

—¿No está emocionado? —pregunta el primero.

—No, ¿por qué? —dice Kha—. He hablado en muchos 

sitios. En casa, en las obras, en la montaña, en el Nilo, 

aquí en el museo. Será solo un sitio más. 

—Sí, pero… —comienza Schiapp.

—… Lo verán muchísimas personas —termina Co- 

dy.

—Oh, en una ocasión hablé delante de todo el pue- 

blo. Debían de ser… ¡quinientas personas por lo me-

nos!

—Señor Kha —dice Schiapp—, estamos hablando de 

millones de personas. 

Kha y Merit se quedan quietos, con la boca abierta.

—Y… —pregunta Merit por fin—, y… ¿dónde meten a 

todas esas personas?

—¿Y cómo de fuerte tendré que hablar para que me 

escuchen todos? —pregunta Kha.

—¿Y dónde estaban cuando estuvo aquí la televisión? 

—pregunta Merit.

18
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Intuyendo que tendrá que explicar muchas cosas que 

él sabe sin que nadie se las haya dicho nunca, Schiapp 

respira hondo.

—Pues… estaban en su casa —dice.

—¿¡¿EN CASA DE QUIÉN?!? ¡DEBE DE SER UNA 

CASA ENORME! —pregunta Kha mientras se pone 

en pie de un salto y, muy nervioso, hace cálculos ma-

temáticos. 

—Cálmate, querido —le aconseja Merit—. Que, con 

esos nervios, se te van a aflojar las vendas. 

—Cada uno estaba en su propia casa —explica Cody.

Ahora es Merit la que se pone de pie, con las manos 

en el pelo.

—PERO ¿¡¿QUÉ TIPO DE MAGIA ES ESA?!?

—No, no es magia —dice Schiapp—. Es todo mucho 

más sencillo, ahora se lo explico…  

19
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